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PROCEDIMIENTO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES – ESP: METEOROLOGÍA

1. Para gestionar las prácticas pre - profesionales, el(la) estudiante debe de haber aprobado
los cursos de: Agrometeorología, Meteorología Sinóptica I y Micrometeorología.

2. El (la) estudiante que ha decidido iniciar el trámite para realizar sus prácticas pre –
profesionales, deberá de solicitar en la Secretaria de la Facultad de Ciencias, una carta
de presentación para la institución que ha considerado aplicar.

3. Las prácticas pre – profesionales tendrán  una duración no menor 240 horas efectivas, el
cual  puede  ser  cumplido  en  forma  continua  o  fraccionada  con  la  aprobación  de  la
Comisión de Prácticas Pre – Profesionales.

4. El (la) estudiante que ha sido admitido a realizar sus prácticas pre – profesionales en una
institución, tiene 30 días calendarios (como máximo) para remitir al (la) Coordinador(a),
el plan de actividades a desarrollar que incluya un cronograma de trabajo. Su
presentación es un requisito para considerar el inicio de las prácticas – profesionales.

5. Al finalizar las prácticas, el(la) estudiante debe presentar al (la) Coordinador(a) de
Prácticas:

a. El informe final del trabajo realizado siguiendo la estructura señalada en el Anexo I
b. La copia de la Constancia o Certificado de la institución que ofreció las prácticas

6. El tiempo de revisión del informe no será menor a 20 días ni mayor a 30 días, contados
desde la recepción del informe. Después de ese tiempo el(la) Coordinador(a) remitirá a la
Facultad de Ciencias, la calificación correspondiente a la práctica pre – profesional.

7. El  (la)  estudiante  recabará  una  copia  de  la  resolución  y  su  informe  con  el  (la)
Coordinador(a) de la Práctica.

Medida Transitoria

1. Los estudiantes con Matrícula 2008 – I y 2008 – II,  pueden presentar sus informes de
Prácticas Pre profesionales de manera retroactiva.



REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

ANEXO I: CONTENIDO REQUERIDO DEL INFORME DE PRÁCTICAS

A. ESTRUCTURA DEL INFORME

El informe final deberá contener las siguientes partes:

1. Carátula
Incluir apellidos y nombres completos, número de matrícula, correo electrónico, título de la
práctica, nombre y dirección de la institución donde ha practicado, el período de ejecución
las prácticas y la fecha de presentación del informe.

2. Resumen

3. Ïndice con números de página

4. Introducción
Presentar la justificación y/o importancia del tema, incluyendo al final el(los) objetivos que se
persiguen con el trabajo

5. Revisión bibliográfica
Describir el marco teórico preciso con literatura referente al tema del trabajo

6. Materiales y Métodos
Describir los materiales y equipos utilizados, así como la metodología y/o procedimientos
utilizados.

7. Resultados y Discusión
Presentar los resultados obtenidos del trabajo realizado durante el período de prácticas y
confrontarlos con los encontrados en la revisión bibliográfica

8. Conclusiones
Señalar en forma clara y sencilla las ideas concluyentes del trabajo realizado, considerando
los objetivos planteados.

9. Recomendaciones
Se redactan teniendo como referencia las conclusiones y deben responder a lo que debe de
hacerse con relación al trabajo realizado.

10.Referencias Bibliográficas
Las referencias que hayan citado o que hayan sido usadas como bibliografía. Deberán llevar
el formato sugerido para referencias en las Normas IICA-CATIE

11.Anexos (opcional)
Se puede incluir material de interés para complementar los resultados que presenta el
informe

B. CONSIDERACIONES EN CUANTO A FORMA

Número máximo de páginas : 25 páginas (sin incluir anexos)
Espacio: simple



Tipo de letra: Arial 11
Márgenes: 2,5 cm por lado

NOTA:

La fecha de entrega del informe final será como máximo un mes después de haber
culminado la práctica. Pasado ese tiempo no se evaluará dicha práctica

Los informes de prácticas pueden ser observados como máximo hasta tres (3) veces. si
en la tercera presentación el trabajo aún tiene observaciones ya sean de forma y/o fondo,
ésta ya no será evaluado.

Luego de su revisión satisfactoria, el alumno presentará el resumen en formato digital,
identificado con sus datos.

Finalmente se remitirá a la Facultad de Ciencias el informe aprobatorio de la práctica por
parte del coordinador, siendo emitida por la facultad la resolución respectiva.

Para favorecer el desempeño de la Comisión, se recomienda empezar con los trámites de
la práctica con el tiempo adecuado.

Para la evaluación del informe final es preciso anexar:
Certificado o constancia de práctica (firmado y sellado), original y copia
Ficha de evaluación final (firmado y sellado) original
Y si se requiere cronograma de actividades


